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El uso abusivo de las patentes de medicamentos y su
proyección en dolor y muertes
El Nº 14 de la revista ACCESO JUSTO AL MEDICAMENTO, septiembre de 2022, ya se encuentra disponible. Sus
contenidos son muy amplios, pero a la hora de buscar un denominador común desde distintas perspectivas, se
puede apreciar que el uso abusivo, absolutamente intencionado por parte de las llamadas Big Pharma, tiene una
triste cosecha de dolor y muertes.
En sus dos editoriales encontramos, por una parte, la posición de la Asociación Acceso Justo al Medicamento
(AAJM) ante el anteproyecto de nueva Ley Medicamento. Se desmenuza el texto hasta ahora conocido y se
argumenta cada matiz, pero una posible síntesis de su posición es que mientras haya patentes y monopolios, el
precio debe fijarse con relación al coste real de fabricación y de investigación, con un beneficio industrial que no
exceda el 10%. El segundo editorial, elaborado por Vanessa López, directora de Salud por Derecho, hace un
llamamiento a la oportunidad durante el próximo año de robustecer una estrategia global de acceso justo los
medicamentos en los diversos foros internacionales convocados.
Es de lectura muy recomendable el análisis que llevan a cabo Ángel María Martín Fernández-Gallardp, inspector
farmacéutico del SESCAM, y Soledad Cabezón Ruiz, cardióloga del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, sobre el
proyecto de ampliar las patentes de los medicamentos con los modelos de utilidad, a los que califican de
“coladero”, para detallar seguidamente las cinco falacias que contiene el proyecto elaborado por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, que también ha sido contundentemente contestado, desde su punto de vista, por la
Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).
Fernando Lamata, presidente de la Comisión Editorial de la revista, nos ofrece un comentario sobre los datos
ofrecidos en la 24ª conferencia de la International AIDS Society, AIDS 2022, celebrada en Montreal, Canadá, entre
el 29 de julio y el 2 de agosto, de los que deduce el gran número de dolor y muertes evitables con medicamentos
a un precio justo. Una tribuna de opinión del historiador y periodista Pablo Martinez Segura, por otra parte,
advierte el daño causado en el acceso justo a los medicamentos por el actual avance del Estado liberal en
detrimento del Estado de Bienestar.
La proyección de la revista en los países latinoamericanos, donde crece el número de lectores, se ve reflejada en
dos artículos sobre la situación e Brasil y Puerto Rico de los que son autores, respectivamente Daniela Alves y
Julio López Varona.
La sección OTRAS FUENTES, recoge una difícil selección del numeroso material recogido en otras publicaciones
durante el pasado verano sobre el tema que nos ocupa. Merece destacarse el riguroso análisis de Nicholas
Shasxon en GLOBAL JUSTICE NOW bajo el título “El sistema de cuádruple impuesto de los monopolios de
patentes” o, el informe, de esta misma publicación, titulado “Pfizer condenado por obscena ganancia inesperada
pandemia de 100.000 millones de dólares. Son igualmente muy recomendables los análisis de Zain Rizvi en BILL
OF HEALTH, de Lee Fang en THE INTERCEP y de Rafael Marín en REBELIÓN.
Finalmente, por su condición de amigo y colaborador de esta revista, Ramón Gálvez, coordinador de la Comisión
de Redacción, dedica un amplio in memoriam a Javier Rey del Castillo, que falleció el pasado 12 de julio. Tras
repasar su trayectoria profesional, concluye subrayando “su ejemplo como ciudadano comprometido con la idea
de conseguir que todos los seres humanos sean iguales en dignidad y derechos”.
Acceso al Nº 14 de la revista AJM, en https://accesojustomedicamento.org/wp-content/
uploads/2022/10/14_revista_aajm_septiembre_2022.pdf

